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De gira por esta entidad, el
presidente Enrique Peña Nieto
dio inicio a la etapa de recons-
trucción y dio conocer los por-
menores de cómo operarán los
apoyos gubernamentales a las
familias damnificadas. Precisó
que en los casos en donde se
traten de viviendas con pérdida
total serán 4 ministraciones, de
octubre a enero, de 30 mil pesos
cada una. En el caso de pérdi-
das parciales en viviendas habi-
tables el respaldo será 30 mil
pesos en dos exhibiciones.
Durante un recorrido por esta

localidad golpeada por los sis-
mos de septiembre, el presi-
dente explicó a los habitantes
los pormenores de los respaldos
entre los cuales como requisito
además de estar incorporados
en el censo de las viviendas
afectadas, es la firma de una
carta compromiso mediante el
cual se comprometen a no

transferir ni vender los monede-
ros electrónicos mediante los
cuales se dispersaran los recur-
sos.
Acompañado de gran parte de

su gabinete, inició formalmente

la etapa de reconstrucción en la
cual se le ofrecerá a los damnifi-
cados la opción de incorporarse
al esquema de autoconstrucción
o bien, tendrán la posibilidad de
contratar a una constructora.

Asimismo, entre los respaldos
que ya comenzaron a recibir los
damnificados de Oaxaca y Chia-
pas podría complementarse con
un crédito a tasas preferenciales
por cinco años y pagos mensua-
les de 900 pesos.
Asimismo, se precisó que

habrá financiamiento para la re-
activar la económica, en el cual
se otorgarán créditos diferencia-
dos entre 7 mil y 18 mil pesos
para la adquisición de hornos
para para alfarería o totopos y
contribuir a reactivar la situación
económica.
En paralelo, se dio a conocer

que en Oaxaca hay 5 mil 500
negocios que resultaron afecta-
dos, los cuales podrán acceder
a créditos de entre 50 mil y 300
mil pesos. Otro esquema –para
cuando hubo pérdida total— es
el acceso a un crédito de hasta
dos millones de pesos a tasas
preferenciales.

Anuncia Peña Nieto Etapa de 
Reconstrucción en Oaxaca

Los damnificados de Ciudad de Mé-
xico no accederán a recursos del
Fondo de Desastres Naturales (Fon-
den) porque este instrumento se enfoca
en la población clasificada en pobreza
extrema. Serán autoridades capitalinas
las responsables de administrar y re-
partir su propio fondo de reconstruc-
ción, el cual se alimentará, a su vez, de
dinero de la ciudad, del bono catastró-
fico y de aportaciones federales, in-
formó el coordinador nacional de
Protección Civil de la Secretaría de Go-
bernación (SG), Luis Felipe Puente.
Precisó que el Fonden no tiene ac-

tualmente una bolsa disponible, por lo
que en estos días la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) de-
berá determinar de dónde tomará los
recursos para la reconstrucción tras los
sismos del 7 y del 19 de septiembre. En
cuanto a los afectados por el primero
(Oaxaca y Chiapas, principalmente) el
apoyo sería hasta de 120 mil pesos por
familia, incluidos apoyos federales y es-
tatales.
El Fonden se está aplicando en

casos de pobreza extrema tanto para
(la compra de) enseres (domésticos)
como para vivienda. El tema de po-
breza extrema no es un tema que le
quede a Ciudad de México; aquí hay
otras características, dijo.
Los recursos –indicó– se darán a

damnificados del resto de las entidades
afectadas: Oaxaca, Chiapas, Puebla,
Tlaxcala, Morelos y estado de México.

En la página web de la SG se pre-
cisa que el Fonden es un instrumento
financiero para apoyar a las entidades
federativas de la República, así como a
las dependencias y entidades de la ad-
ministración pública federal, en la aten-
ción y recuperación de los efectos que
produzca un fenómeno natural, de con-
formidad con sus reglas de operación.
Son justo esas reglas las cuales ponde-
ran el apoyo a población clasificada en
pobreza extrema.
Puente dijo que el análisis de la

forma en que habrán de distribuirse los
recursos disponibles lo realiza la SHCP,
Banobras y la institución responsable
de la materia que se trate, por ejemplo,
atención a escuelas dañadas, Secreta-
ría de Educación Pública; carreteras,
Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, y vivienda, Secretaría de Des-
arrollo Urbano.
Sin embargo, este fondo se encuen-

tra en cero pesos, dijo el coordinador
nacional de Protección Civil; por tanto,
agregó, la SHCP deberá hacer lo nece-
sario ante esta situación.
Gasto millonario
De acuerdo con datos de Goberna-

ción, el gasto para atender los efectos
de los fenómenos naturales es multimi-
llonario cada año. En este sexenio, tan
sólo para atender desastres, se autori-
zaron en 2015 recursos por 850 millo-
nes de pesos para atender tareas
pendientes, de hechos ocurridos en
2013, y 2 mil 111 millones para eventos
de 2014.
Luego, en 2015, se erogaron 2 mil

965 para hacer frente a situaciones de
ese mismo año; en 2016, tan sólo de
recursos federales, se destinaron casi
6 mil millones de pesos para el mismo
fin.
En un primer corte de 2017, informa-

ción oficial indica que se entregaron del
Fonden 3 mil 442 millones de pesos, y
los estados aportaron 2 mil 465 millo-
nes de pesos, es decir, antes de los su-
cesos de la segunda mitad del año ya
se habían gastado casi 6 mil millones
de pesos.
Autoconstrucción
Consultado al respecto, Puente dijo

a La Jornada: El Fonden requiere en
estos momentos de una atracción de
fondos de la SHCP, pero si me pregun-
taras cuántos fondos tiene actual-
mente, te diría, literal, cero pesos. Eso
fue lo que vimos la semana pasada.

La semana próxima, indicó, el presi-
dente Enrique Peña Nieto presentará el
programa de reconstrucción de vivien-
das en Chiapas y Oaxaca; cada propie-
tario, previó Puente, contará con
alrededor de 80 mil pesos de recursos
federales y posiblemente hasta 40 mil
pesos más, de los gobiernos estatales.
El modelo, explicó, será la entrega

de materiales para la autoconstrucción
de una estancia básica.
En tanto, se inició el censo de daños

en Puebla, Morelos y estado de Mé-
xico; el de la capital del país será ela-
borado por el gobierno local.
En Ciudad de México el acuerdo fue

que esta ciudad se hacía cargo de la
reconstrucción de vivienda con fondos
que el gobierno federal le pueda apor-
tar, más el bono catastrófico y recursos
propios, dijo Puente.
Como sugerencia, el funcionario su-

brayó la importancia de que la procura-
duría capitalina abra “todas las
carpetas de investigación (de cada sitio
afectado o derrumbado), no sólo del co-
legio Rébsamen o del inmueble de Ál-
varo Obregón, en la Roma.
Se trata de una responsabilidad del

gobierno local; ¿yo qué hago como Go-
bernación?, coordino, rescato, pongo a
gente en el albergue y verifico entrega
de víveres. Mi responsabilidad es coor-
dinar la emergencia; en el momento
que tristemente se entregue el último
cuerpo, viene la etapa de censo y re-
construcción.

La CDMX, sin Acceso a los Recursos
del Fonden, que Está en Cero Pesos


